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Declaración 

El equilibrio entre la protección medioambiental, la inclusión social y el crecimiento y desarrollo económico sin vulnerar 
los Derechos Humanos fundamentales de las personas, cons$tuyen para la Alta Dirección de la compañía lo que se consi-
dera como “SOSTENIBLE” y por esta razón, se ha comprome$do a que sus ac$vidades se lleven a cabo de conformidad con 
los valores, principios y comportamientos establecidos internamente y des$nados a generar el valor necesario para sus 
accionistas, empleados, clientes y la sociedad en general. 
 
La alta Dirección es consciente de sus responsabilidades para con la sociedad en cada lugar donde actúa y en su conjunto 
en general, especialmente cuando se trata de Derechos Humanos. En este sen$do, con el obje$vo de fortalecer el Sistema 
de Gobierno corpora$vo y llevar a cabo una ges$ón responsable de sus ac$vidades y operaciones, ha adoptado un modelo 
de responsabilidad corpora$va (RSC) basado en la norma internacional ISO 26001.  
 
Esta polí$ca, que será aplicable en todos nuestros centros de producción en el mundo y donde deberán de cumplirse sus 
principios, establece los principios y marco generales de actuación de la compañía en relación con la ges$ón de nuestras 
prác$cas de responsabilidad social corpora$va para cumplir los compromisos indicados.  
 
Implica en su concepción el desarrollo de ac$vidades empresariales realizadas de manera responsable y que contribuyan a 
la sostenibilidad del planeta, además de estar alineadas con la misión, visión y valores corpora$vos de la compañía.  
 

Compromisos de responsabilidad 
 
Cada uno de nuestros compromisos de actuación estarán alineados a contribuir con los Obje$vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, así como, los Díez Principios fundamentales del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Principios Rectores para empresas sobre Derechos Humanos.  
 
Nuestro modelo se caracterizada por la relación é$ca con las partes interesadas, buscando un equilibrio entre los intere-
ses de la compañía (negocio) y las expecta$vas que $ene la comunidad sobre la empresa: creación de empleo, riqueza 
local, ...  Para ello, el modelo de responsabilidad corpora$va (RSC) se resume en estos compromisos claros: 
 

1. Debida diligencia en materia de Derechos Humanos 
2. Ges$ón responsablemente de la compañía, 
3. Relación é$ca con partes interesadas, y 
4. Equilibrio entre intereses del negocio y expecta$vas de la comunidad. 

 
Para lograr el cumplimiento de estos compromisos, la Alta Dirección ha adoptado e impulsa los principios que se recogen a 
con$nuación y relacionados con cuatro aspectos fundamentales:  
 

a. Protección de los Derechos humanos,  
b. Prác$cas laborales adecuadas,  
c. Preservación del medioambiente y  
d. Lucha contra la corrupción. 
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Principios en materia de derechos humanos 
 

En el marco de los derechos humanos, nuestro compromiso es asegurar que apoyamos y respetamos la protección de 

los derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente dentro de nuestro ámbito de influencia, al mis-

mo !empo que no somos cómplices en la vulneración de dichos derechos y garan!zando los derechos inherentes a to-

das las personas que aseguren su vida en dignidad, jus!cia y libertad en cualquier parte del mundo.  
 

 Integrar y fomentar los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, 
estándares nacionales e internacionales, así como valores y principios de conducta responsable 

 

 Velar por el cumplimiento de la norma$va y legalidad vigente en materia de derechos humanos, en cada momen-
to y en cada una de las localizaciones en el mundo donde operamos. 

 

 Mantener un Código É$co que actúe como modelo de cumplimiento norma$vo, asegurando conductas de com-
portamiento que velen por la reputación e integridad de las personas y la compañía. 

 

 Prevenir las consecuencias nega$vas en materia de derechos humanos fruto de nuestras operaciones o relaciones 
de negocio con terceros.  

 

 Asegurar que toda persona $ene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, sin dis$nción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión polí$ca o de cualquier otra 
índole.  

 
 

Principios en materia de prác!cas laborales 
 
En el marco de las prác!cas laborales asegurar que apoyamos la libertad de afiliación y el reconocimiento efec!vo del 

derecho a la negociación colec!va de nuestras personas, la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 

bajo coacción incluido el trabajo infan!l y la abolición de las prác!cas de discriminación en el empleo y la ocupación. 

 

 Promover una cultura profesional sustentada sobre la igualdad de oportunidades, diversidad, no discriminación, 
mo$vación del talento, trabajo seguro, salud y bienestar de las personas y la sociedad, dentro de un entorno y 
ámbito de trabajo los más seguro y saludable posible. 

 

 Integrar y fomentar relaciones laborales basadas en la libertad de afiliación y negociación colec$va. 
 

 Velar por la cultura de compromiso y mo$vación de las personas que forman parte de la compañía, asegurando 
que rinden en su ámbito de actuación y pueden desarrollarse profesionalmente a través del aprendizaje y la for-
mación con$nuada. 

 

 Integrar y fomentar una ges$ón responsable con los proveedores mediante procesos obje$vos, imparciales, trans-
parentes, asegurando relaciones a largo plazo con proveedores clave que contribuyan al desarrollo común.  

 

 Velar por que proporcionamos la información relevante, adecuada y necesaria sobre los productos que fabricamos 
tanto a nuestros clientes como a los grupos de interés que así lo requieran. 
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Principios en materia de medioambiente 
 
En el marco medioambiental, nuestro compromiso es asegurar que mantenemos un enfoque preven!vo que proteja 

nuestro entorno, fomentando inicia!vas que promuevan la mayor responsabilidad en esta materia y favorecemos el 

desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

 

 Reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones, aplicando soluciones nuevas a través de la innovación de 
forma que contribuimos al desarrollo sostenible. 

 

 Integrar y fomentar la lucha contra el cambio climá$co mejorando nuestro desempeño ambiental y trabajando con 
los líderes de la industria en el sector de las energías renovables.  

 

 Velar por la minimización de los impactos en los ecosistemas naturales, a través del uso racional de los recursos 
naturales en las operaciones y la minimización de los residuos generados, contribuyendo así a la economía circular 
y la protección de la biodiversidad. 

 

Principios en materia de corrupción 
 
En el marco de la lucha contra la corrupción, nuestro compromiso es asegurar que luchamos contra la corrupción en 

todas sus formas, incluidas extorsión y soborno, ganando de esta forma la confianza de nuestras personas, clientes, 

comunidades y otras partes interesadas. 

 

 Integrar y fomentar las guías de recomendaciones y prác$cas de transparencia y lucha contra la corrupción interna-
cionales más reconocidas en el mercado. 

 

 Mantener comportamientos y conductas basadas en la é$ca, transparencia en nuestras actuaciones, y fortaleza del 
Sistema de Gobernanza con que contamos. 

 

 Mejorar con$nuamente el Sistema de Prevención de Delitos y cumplimiento, para asegurar que unas actuaciones 
é$cas en nuestros negocios que generen la confianza necesaria de clientes, sociedad y partes interesadas. 

 

 Velar por el diálogo fluido con los grupos de interés de la compañía, comunicando información relevante de forma 
periódica sobre las ac$vidades, para cumplir sus expecta$vas e incrementar la confianza. 

 

 Promover y fomentar el desarrollo económico, social y el bienestar de las comunidades en las que operamos, me-
diante acciones de cooperación al desarrollo local y acciones socialmente responsables dentro de la compañía. 

 

Comunicación 
 
Las actuaciones llevadas a cabo por la compañía en esta materia, quedarán reflejadas en las memorias de sostenibilidad, 
así como, el Estado de Información No Financiera Consolidado u otros informes internos. 
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Cumplimiento 
 
La compañía, a través de esta Polí$ca, pone en conocimiento de todas las personas que forman parte de WINDAR o en 
cualquier modo están relacionadas con ella, que ha desarrollado e implementado con un “Sistema de Prevención de Deli-
tos”, resultado del compromiso fundamental de la compañía en cumplir, en todas sus actuaciones y en las relaciones que 
man$ene con terceros, todas las normas y leyes que le resulten aplicables.  
 
Por esta razón, todas nuestras personas actuarán en todo caso, dando cumplimiento a las Polí$cas recogidas en este Siste-
ma de Prevención de Delitos (compliance, corrupción, fraude, …).  
 
El incumplimiento de la legalidad vigente por parte de los terceros con los que llevemos a cabo una contratación, podrá 
tendrá como consecuencia la resolución de la relación contractual. 
 
Conforme a lo indicado anteriormente, se han asignado las siguientes responsabilidades:  
 

 La Alta Dirección $ene la tarea de supervisar e impulsar el cumplimiento de la Polí$ca y proporcionar los recursos 
apropiados para implantarla.  

 

 Por su parte, el Comité de Sostenibilidad $ene la responsabilidad de revisar y actualizar anualmente la Polí$ca de 
RSC si fuese necesario, e implementar los obje$vos de la misma.  

 

 El Órgano de Supervisión velará por el cumplimiento de las actuaciones de forma é$ca e integra. 
 

 En cumplimiento de los principios de actuación recogidos en esta la Polí$ca de RSC, todos los empleados asumen 
personalmente la responsabilidad de seguir y supervisar las actuaciones, pautas o indicaciones integrados en los 
procedimientos internos, códigos y cualquier otra información que garan$zan su correcta aplicación. 

 
De acuerdo con lo anterior, ponemos a disposición de todas las personas, una dirección de correo electrónico en nuestra 
página web: www.windar-renovables.com, para cualquier comunicación confidencial rela$va a la prevención de delitos. 
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